VISITAS DE CENTROS ESCOLARES
AL CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS (C.T.R.)

Curso 2014-2015
Una de las labores primordiales del CONSORCIO PROVINCIAL DE RESIDUOS DE PALENCIA es
concienciar a todos los palentinos de los enormes problemas ambientales que pueden producir nuestros
residuos y de la necesidad e importancia de la colaboración individual de cada ciudadano para
solucionarlos.
Entre otras cosas queremos que todos los ciudadanos sepan qué se hace con sus residuos, por qué es
imprescindible la recogida selectiva, cómo se debe reciclar correctamente y los notables beneficios que
tiene el reciclaje.
Con este objetivo, a principios de 2014 se puso en marcha el nuevo AULA MEDIOAMBIENTAL en nuestro

CENTRO PARA TRATAMIENTO DE RESIDUOS (C.T.R.) - ubicado a poco más de 6 kms. de la ciudad de
Palencia -, dotándola de nuevos y atractivos materiales expositivos, y poniéndola a disposición de todos
los Centros Escolares de Palencia (capital y provincia) para la realización de VISITAS GUIADAS
GRATUITAS – con ayudas al transporte de hasta el 75% de su coste. En estas visitas los escolares,
además de conocer nuestras instalaciones y sistemas de tratamiento, podrán aprender de un modo
divertido los conceptos más importantes acerca de los residuos que producimos en nuestros hogares.
Se proporcionará también material educativo (folletos, y cuadernillos de trabajo del profesor) para,
posteriormente, poder trabajar este importante tema en las aulas.
Toda esta información, así como el formulario de solicitud de visita, se puede encontrar en nuestra web:
www.consorcioresiduospalencia.es. A través de ella y de forma automática, el Centro Escolar que lo desee
puede cumplimentar y enviar su solicitud de visita con los datos señalados; una vez recibida, nos
pondremos en contacto con el Centro solicitante.
Para cualquier duda o sugerencia nos ponemos a su disposición:
CONSORCIO PROVINCIAL DE RESIDUOS DE PALENCIA

Tfno: 979 715 114 - Correo electrónico: consorcio@consorcioresiduospalencia.es

